
Asesorando personas

Congreso EFPA



¿QUIÉNES SOMOS?

EFPA ESPAÑA es la Asociación Española de Asesores y Planificadores Financieros.

Su constitución tiene lugar en el año 2000 ligada a la creación de la European Financial Planning Association
(EFPA). EFPA España actúa como plataforma independiente de certificación profesional y como asociación
que agrupa a los profesionales dedicados al asesoramiento y la planificación financiera en nuestro país,
debidamente certificados.

La única asociación europea en nuestro país que representa y defiende los intereses de los profesionales
del asesoramiento y la planificación financiera personal.
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PERFIL MIEMBROS CERTIFICADOS
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¡PATROCÍNATE CON
EFPA ESPAÑA!



MANUAL DE PATROCINIOS

EFPA CONGRESS

CONGRESO ASISTENTES PONENTES PATROCINADORES

SEVILLA 2018 1.000 40 28

ZARAGOZA 2016 800 30 30

SANTIAGO 2014 507 31 14

VALENCIA 2012 273 29 10

EFPA Congress es el foro idóneo para el networking donde los profesionales del sector del asesoramiento pueden

debatir e intercambiar opiniones, así como sus conocimientos y experiencia.
* Acceso gratuito para todos los miembros certificados de EFPA España

Próximo Congreso: Madrid 12 y 13 de Mayo 2022

Datos congresos anteriores

BLOG CONGRESO

https://www.efpacongress.org/


MANUAL DE PATROCINIOS

EFPA CONGRESS ( 12 y 13 de mayo 2022)
Patrocinio BENEFICIOS off line BENEFICIOS on line

PLATINO

• Un ponente en mesa redonda del congreso (45´).
• Logo en toda la publicidad del congreso.
• Entrega de material promocional.
• Presencia destacada superior (logo) en los banners de las diferentes salas del

congreso.
• Stand especial.
• Citar en notas y medios de prensa.
• Presencia en el desayuno de ponentes destacados.
• 5 entradas con todo incluido

• Agradecimiento y mención de reconocimiento en el acto de
inauguración de EFPA CONGRESS MADRID 2021.

• Agitación en redes sociales
• Banner en el blog del congreso
• Post o entrevista patrocinado en la revista digital

GOLD • Un ponente en mesa redonda (25´).
• Logo en toda la publicidad del congreso.
• Entrega de material promocional. 
• Presencia destacada (logo) en los banners de las diferentes salas del congreso.
• Stand.
• Citar en notas y medios de prensa.
• 3 entradas con todo incluido

• Agradecimiento y mención de reconocimiento en el acto de
inauguración de EFPA CONGRESS MADRID 2021.

• Agitación en redes sociales
• Banner en el blog del congreso

SILVER • Presencia (logo) en folletos, web y en el welcome pack de la conferencia.
• Presencia (logo) en los banners de las diferentes salas del congreso.
• Presencia en los resúmenes post conferencia que se enviarán a medios y asociados 

con datos sobre conclusiones e impacto de la misma.
• Stand.
• 2 entradas con todo incluido

• Agitación en redes sociales
• Banner en el blog del congreso




